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ArgentinaA

Brasil
Vigilancia de virus respiratorios
18/06/2020

Muestras estudiadas y positivas
En el año 2021, hasta la semana epidemiológica (SE) 17, se estudiaron para virus respiratorios
2.691 muestras, sin incluir el SARS-CoV-2, de las cuales 312 contaron con resultado positivo
para alguno de los virus respiratorios habituales.
A su vez, durante el mismo periodo, se estudiaron mediante prueba diagnóstica 4.571.750 casos sospechosos de SARS-CoV-2, de los cuales 1.080.505 fueron positivos (porcentaje de positividad de 23,63%).
En el periodo actual, el número de muestras procesadas para SARS-CoV-2 continúa superando ampliamente las muestras estudiadas para la búsqueda de influenza y otros virus respiratorios.
En el año 2021, hasta la SE 17, se registró un promedio de 285.903 muestras semanales para
todos los virus respiratorios. Sin embargo, ese número de muestras presenta un patrón diferencial, ya que 285.734 fueron analizadas para SARS-CoV-2 y 168 muestras, en promedio, para
Influenza y otros virus respiratorios.
En la SE 17, el porcentaje de casos positivos para todos los virus respiratorios (incluyendo
SARS-CoV-2) es de 34,61%, a expensas de las muestras analizadas para SARS-CoV-2.

Agentes virales identificados
En el año 2021, hasta la SE 17, de las muestras positivas, más de 99% corresponde a SARS-CoV2. La proporción de Influenza y otros virus respiratorios es baja tanto en frecuencia absoluta
como relativa.
La cifra semanal de casos positivos de virus respiratorios muestra un marcado descenso a
partir del año 2020, que continua en el período actual en coincidencia con el desarrollo de la
pandemia de COVID-19. Durante los años 2017 a 2019, desde las SE 15-18 y hasta la SE 40 se
observa un claro predominio estacional de la circulación de virus sincicial respiratorio, seguido del pico estacional de influenza entre las SE 23 y 34 y un incremento de parainfluenza a
partir de las últimas semanas de cada año. La circulación del adenovirus se registra de manera estable durante casi todas las semanas del año.
Cuando se analiza de manera integrada la circulación del SARS-CoV-2, el virus Influenza y
otros virus respiratorios, se observa un incremento sustancial de los casos positivos de SARSCoV-2 a partir de la SE 11 del año 2020, que continúa detectándose hasta el periodo actual en
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coincidencia con la pandemia de COVID-19 en curso. Al comparar con años anteriores, se observa una clara diferencia en la circulación habitual de los virus respiratorios.
En la SE 17, el virus más frecuente continua siendo el SARS-CoV-2, seguido por el adenovirus
el virus sincicial respiratorio y el parainfluenza, aunque estos últimos con marcada menor
frecuencia absoluta y relativa respecto del primero.
Al analizar solamente los casos positivos semanales de influenza y otros virus respiratorios
(sin incluir SARS-CoV-2), se observa que a partir de la SE 1 se detecta la circulación de adenovirus y parainfluenza y a partir de la SE 5 se detectan casos de virus sincicial respiratorio. A
partir de la SE 11 se observa un aumento en el número de casos de VSR respecto de las semanas previas. Hasta la SE 17 se registra un caso aislado de influenza B sin linaje.
En relación a la distribución temporal y la frecuencia de los virus Influenza con respecto a
años anteriores, se observa que a partir del año 2020 y hasta el periodo actual, la actividad de
la influenza se mantiene baja.
El pico de positividad del virus sincicial respiratorio fue mayor para el año 2018, siendo similar en los años 2015-2017 y para el año 2019. El pico de positividad para influenza fue mayor
para el año 2016 seguido del año 2018. A partir del año 2020 hasta el periodo actual, y en el
contexto de la pandemia de COVID-19, se observa que la proporción de positividad para influenza y virus sincicial respiratorio es casi nula en todas las semanas. Si bien la proporción
de positividad para el virus sincicial respiratorio es baja en comparación con años anteriores,
en las últimas semanas del año 2021 se ha observado un leve incremento en los casos positivos para este virus.
El SARS-CoV-2 es el virus prevalente en todos los grupos de edad. En los menores de 5 años
también se detectaron casos de adenovirus, virus sincicial respiratorio y parainfluenza. Un
caso de influenza B sin linaje fue detectado en el grupo etario de mayores de 65 años.
En las notificaciones a partir de los 15 años de edad, el SARS-CoV-2 es el virus respiratorio
casi exclusivo, con mayor número de muestras positivas en el grupo etario de 45 a 64 años y,
en segundo lugar, en el grupo de 25 a 34 años.
Las jurisdicciones con mayor número de muestras con resultado positivo para SARS-CoV-2
hasta la SE 17 fueron la provincia de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Tucumán, Mendoza, Corrientes y Entre Ríos.
Nueve jurisdicciones notificaron menos de 10 casos estudiados para Influenza y otros virus
respiratorios en lo que va de 2021.
Hasta la SE 17 del año en curso, no se registraron casos fallecidos con diagnóstico de influenza.
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Estados Unidos
Analizan la estrategia de los refuerzos
anuales de la vacuna contra la COVID-19
27/06/2021
2.184.770

1.966.293

1.747.816

1.529.339

Número de dosis aplicadas

Con vacunas que fueron autorizadas de
emergencia en el marco de la pandemia de
COVID-19 y ensayos en fase III que no llevan
un año de evolución, las nuevas variantes del
SARS-CoV-2 y las personas que se infectan
pese a contar con las dos dosis de alguna de
las vacunas disponibles obliga a la ciencia a
ir un paso más allá y pensar en la posibilidad
de una vacuna anual para mantener a raya al
nuevo coronavirus.

1.310.862

1.092.385

873.908

655.431

436.954

218.477

Recién comenzaba diciembre de 2020 cuando el Reino Unido se convertía en el primer Dosis aplicadas de vacunas contra la COVID-19. Argentina. De semana
epidemiológica 53 de 2020 a 25 de 2021. Fuente: Monitor Público de
país del mundo en aprobar una vacuna con- Vacunación, Ministerio de Salud de Argentina. Datos al 28 de junio de
2021, 05:49 horas.
tra la COVID-19. Se trataba de la formulación
desarrollada por los laboratorios Pfizer y BioNTech, que el 8 de ese mes comenzó a ser aplicada de manera masiva a la población.
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A casi siete meses de ese hito que para muchos marcaba el inicio del fin de la pandemia, los
países atraviesan las segundas olas con igual o mayor intensidad que las primeras y el surgimiento de nuevas variantes del virus hace pensar que la vacunación no sea suficiente. Y que
para mantener al SARS-CoV-2 bajo control hagan falta refuerzos de las vacunas, como ocurre
con otros virus como el de la influenza, que muta y requiere proteger a los grupos de riesgo
cada año de las nuevas cepas.
Por el momento, al parecer, los investigadores se hacen bastantes preguntas para las que tienen pocas respuestas.
En Argentina, donde de las 18.921.680 vacunas aplicadas desde el inicio de la campaña de vacunación, 15.128.961 corresponden a primeras dosis y 3.792.719 de personas completaron el
esquema de dos dosis, según datos del Monitor Público de Vacunación del Ministerio de Salud de la Nación, las cifras dan cuenta de que 33,67% de la población total recibió al menos
una dosis de alguna de las formulaciones aprobadas en el país.
Fue la propia ministra de Salud, Carla Vizzotti, quien anticipó esta semana que el Gobierno
evalúa la posibilidad de que la ciudadanía necesite un refuerzo todos los años de la vacunación. “Desde el día uno se dijo que no se sabe cuánto dura la inmunidad de las vacunas y
siempre se evaluó la posibilidad de necesitar un refuerzo”, afirmó la funcionaria el 22 de junio en conferencia de prensa.
Según la explicación que dio, es algo común con los virus respiratorios: “Las vacunas que se
diseñan para prevenir virus respiratorios son vacunas que, con la inestabilidad de estos patógenos, que tienen mutaciones pequeñas, necesitan reformularse porque cambia el virus”.
“Por eso, la vacuna antigripal se aplica todos los años, su inmunidad no dura más de doce meses y siempre se planteó la necesidad de adaptar las vacunas por estas mutaciones que tienen
todos los virus respiratorios, y el SARS-CoV-2 no es una excepción”, agregó la funcionaria,
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para quien “desde ese punto de vista siempre se pensó que probablemente se tiene que
aplicar un refuerzo”.
El médico infectólogo Lautaro De Vedia, experto del Hospital de Infecciosas ‘Dr. Francisco Javier Muñiz’ y ex presidente de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), intentó llevar tranquilidad al aclarar que “es
posible que haya que aplicar un refuerzo;
algunos datos preliminares sugieren eso pero todavía no se sabe”, y argumentó: “Los pacientes que se enrolaron en los estudios de los cuales se conocieron los resultados preliminares
de fase III son personas que se vacunaron hace un año más o menos; de hecho uno de los estudios se extendió hasta septiembre/octubre, así que los resultados de protección al año no
se tienen todavía; son datos que se van a ir conociendo con el correr de los meses”.
Para De Vedia, “hoy no se cuenta con toda la información científica para poder asegurar o no
si hay que aplicar una nueva dosis cada año”.
Y sobre las razones que llevan a pensar en esa posibilidad, analizó: “Las nuevas mutaciones
que emergen y los casos de personas que se infectan a pesar de estar vacunadas son las variables que se miran de cerca para pensar en la probabilidad de un refuerzo de la vacuna, pero
hasta que no se conozcan más datos de personas vacunadas de más larga data hay que tener
un poco de paciencia”.
En el mismo sentido, la médica infectóloga María Cecilia Niccodemi, especialista del staff del
Centro Médico Doctor Stamboulian y Sanatorio La Trinidad San Isidro, opinó que “no se sabe
cuánto dura la inmunidad por vacuna, ni tampoco cómo cuantificarla, así que eso todavía son
cosas que la ciencia debe revelar”.
“Tampoco sabemos si con las mutaciones que va sufriendo el virus se requerirán diferentes
vacunaciones según las variantes que vayan apareciendo. Es probable que se requieran otras
dosis pero todavía no tenemos esa respuesta”, reconoció.
En el mundo, los investigadores están buscando marcadores biológicos que puedan revelar
en qué momento la protección de una vacuna ya no es suficiente para contener al SARS-CoV2. Aunque según se observa en la práctica y los expertos se esfuerzan en aclarar, ninguna vacuna previene el contagio y las personas deben seguirse cuidando de la misma manera.
Lo que se cree es que un nivel de anticuerpos determinado marque el umbral, y por encima
de ese valor la persona esté protegida, pero debajo de él corra un riesgo de contagio mayor.
Algunos estudios preliminares sugieren que estos marcadores, conocidos como correlatos de
la protección, están presentes en el caso de las vacunas contra la COVID-19. Se está investigando para encontrarlos.
“Eso nos enseñará mucho”, opinó H. Clifford Lane, subdirector de investigación clínica y proyectos especiales del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados
Unidos.
En consideración del médico infectólogo Roberto Debbag, “el mundo piensa que para poder
controlar la circulación del SARS-CoV-2 habrá que aplicar dosis de refuerzo en el tiempo, y
esas dosis posiblemente estén relacionadas con las nuevas variantes”.
En lo que sí coinciden los expertos es que es muy posible que se necesiten refuerzos para bloquear las variantes, pero eso tampoco está claro por el momento.
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La aparición de variantes en los últimos meses aceleró la investigación acerca de los
refuerzos. Algunas variantes tienen mutaciones que las hacen propagarse con rapidez. Otras llevan mutaciones que podrían
reducir la eficacia de las vacunas autorizadas, pero, en este momento, los científicos
sólo tienen un puñado de pistas sobre cómo
funcionan las vacunas existentes contra las
distintas variantes.
“El mundo científico cree que las variantes delta y delta plus no son las últimas mutaciones
que van a producir preocupación, razón por la cual la vacunación de refuerzo en esquemas
completos se impone como una necesidad”, concluyó Debbag.
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AméricaA

Canadá
Identifican un caso de infección por
variante del virus de la influenza A(H3N2)
21/06/2021
Salud Pública de Manitoba informó que se ha identificado un único caso de influenza por la
variante del virus A(H3N2) [A(H3N2)v] en el sur de Manitoba. El caso ha sido reportado a la
Agencia de Salud Pública de Canadá de acuerdo con las regulaciones internacionales de salud.
El virus está relacionado con los virus de la influenza que circulan en los cerdos. Los virus de
la influenza porcina normalmente no infectan a los humanos. Sin embargo, se han producido
infecciones humanas esporádicas con virus de la influenza que normalmente circulan en los
cerdos. Cuando esto sucede, estos virus se denominan “variantes del virus de la influenza”.
El caso se detectó a principios de junio después de que una persona solicitara pruebas después de desarrollar una enfermedad tipo influenza. El individuo experimentó síntomas leves,
fue estudiado y luego se recuperó. Las pruebas arrojaron resultados negativos para COVID-19,
pero luego se identificó como un caso de influenza humana A (H3N2)v a través de los procesos de vigilancia de rutina de la influenza.
El caso parece ser aislado y es el resultado de un virus de influenza diferente a los casos de las
variantes previamente notificados a fines de abril. Las investigaciones están en curso para
determinar cómo pudo haber ocurrido la transmisión. Según la evidencia disponible, la evaluación actual es que no existe un mayor riesgo para la población, sin evidencia de transmisión sostenida de persona a persona en este momento.
Si bien estas investigaciones están en curso, la evaluación actual es que no existe un mayor
riesgo para los habitantes de Manitoba, los canadienses o la cadena de suministro de alimentos en este momento. Los virus no son una enfermedad relacionada con los alimentos. No son
transmisibles a las personas a través de la carne de cerdo u otros productos que provienen de
los cerdos y no existe ningún riesgo asociado con el consumo de carne de cerdo.
Los funcionarios de salud, junto con Desarrollo de Recursos y Agricultura de Manitoba, han
iniciado una investigación de salud pública para determinar la fuente del virus y verificar que
no se haya propagado. El gobierno de Manitoba también continuará trabajando en estrecha
colaboración con la Agencia de Salud Pública de Canadá y otros socios en el país para compartir información sobre este caso.
Cualquier persona que trabaje con cerdos o aves de corral, presente síntomas similares a los
de la influenza y esté procurando análisis o tratamiento, debe identificarse como trabajador
agrícola ante los funcionarios médicos, incluso en los sitios de prueba de COVID-19. Esto ayudará a identificar posibles casos adicionales de influenza.
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En la mayoría de los casos, las variantes de los virus de la influenza no han mostrado la capacidad de propagarse fácil y sosteniblemente de persona a persona. Se han informado casos
esporádicos de variantes del virus de la influenza en humanos durante la última década en
América del Norte. Un caso de influenza humana A(H1N2)v y un caso de influenza humana
A(H1N1)v se notificaron en Manitoba a fines de abril de 2021. Estos virus rara vez se observan
en humanos.
La mayor vigilancia respiratoria que se realiza actualmente para la COVID-19 y la influenza
permite a Manitoba continuar monitoreando cualquier caso nuevo. Los funcionarios de salud
advierten que la detección de estos casos podría estar ocurriendo por varias razones, incluida
la mayor vigilancia respiratoria de COVID-19 e influenza que ha estado ocurriendo durante la
pandemia. También es posible que haya un aumento real en el número de estos casos, posiblemente debido a la exposición a cerdos infectados o a través de una transmisión posterior
limitada de persona a persona.
Aunque es poco común, la influenza puede transmitirse de los cerdos a las personas y de las
personas a los cerdos. Es importante que las personas que tienen contacto con los cerdos tomen medidas para reducir la propagación de los virus de la influenza entre los cerdos y las
personas.
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Estados Unidos
Reportan dos casos de infección
por el virus powassan
16/06/2021
El Departamento de Salud Pública (DPH) dijo que dos residentes de Connecticut dieron positivo para el virus Powassan, los dos primeros casos identificados este año.
Funcionarios del DPH dijeron que las dos personas tienen entre 50 y 79 años y viven en los
condados de Fairfield y New Haven. Se infectaron durante la tercera semana de abril. Las
pruebas de laboratorio en Colorado confirmaron la presencia de anticuerpos contra el virus.
Entre 2016 y 2020, se reportó un total de 10 casos en el estado, incluidos dos en 2020. Dos de
estas infecciones fueron mortales, dijeron las autoridades.
Ambas personas fueron hospitalizadas con una enfermedad del sistema nervioso central.
Desde entonces han sido dados de alta y se están recuperando.
“La identificación de dos residentes de Connecticut con enfermedad asociada al virus Powassan enfatiza la necesidad de tomar medidas para prevenir las picaduras de garrapatas cuando
éstas están más activas, desde ahora hasta fines del otoño”, dijo la comisionada interina del
DPH, Deidre Gifford.
El virus Powassan se puede transmitir a través de la picadura de una garrapata patas negras
(Ixodes scapularis). Toma de una semana a un mes después de la picadura para que se desarrollen los síntomas y el virus puede transmitirse en tan solo 15 minutos después de que la
garrapata se adhiere por primera vez, según las autoridades.
La mayoría de las personas infectadas con el virus probablemente no experimenten ningún
síntoma o una enfermedad leve parecida a la influenza. Otros desarrollarán una enfermedad
grave que afectará a su sistema nervioso central.
Aproximadamente uno de cada 10 casos de enfermedad grave resulta en la muerte y aproximadamente la mitad de los sobrevivientes experimentarán problemas de salud a largo plazo.
Los casos graves consisten en fiebre, vómitos, dolor de cabeza o debilidad y progresan rápidamente a confusión, pérdida de coordinación, dificultad para hablar o convulsiones.
Las autoridades dicen que no hay vacuna o tratamiento, con la excepción de la terapia de
apoyo que podría incluir hospitalización, asistencia respiratoria, líquidos por vía intravenosa
y prevención de otras infecciones.
Los casos de infección por el virus Powassan son informados típicamente entre principios de
la primavera y fines del otoño.
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Estados Unidos
Confirman en Nevada tres casos
de rabia en murciélagos
17/06/2021
El Laboratorio de Enfermedades Animales del Departamento de Agricultura de Nevada (NDA)
ha confirmado tres casos de rabia en murciélagos, uno en el condado de Washoe y dos en el
condado de Clark.
Los murciélagos son comunes en toda Nevada, y su actividad aumenta entre mayo y octubre.
Si bien otras especies de animales silvestres pueden ser portadoras de la rabia, los murciélagos son la fuente más común de transmisión a humanos y animales domésticos, por lo que es
importante mantener a las mascotas vacunadas y asegurarse de que no tengan contacto con
animales silvestres.
“Es importante asegurarse de que las personas y los animales domésticos no entren en contacto con los murciélagos”, dijo Laura Morrow, supervisora del Laboratorio de Enfermedades
Animales de la NDA. “Si una persona o sus animales han tenido contacto con murciélagos,
debe comunicarse con su proveedor de atención médica o veterinario local de inmediato”.
Cualquier murciélago, vivo o muerto, que pueda haber estado en contacto con personas o
animales domésticos debe notificarse de inmediato. Es importante que las personas se comuniquen con el Laboratorio de Enfermedades Animales de la NDA o con su agencia local de
control de animales antes de intentar recoger un murciélago. Si se le pide a una persona que
recoja el murciélago para realizar pruebas, debe seguir cuidadosamente todas las instrucciones proporcionadas por la agencia, incluido el uso de guantes gruesos para evitar posibles
mordeduras.
El Laboratorio de Enfermedades Animales confirma entre 10 y 20 casos de rabia en murciélagos cada año. Hasta la fecha, en 2021, el laboratorio ha analizado 25 murciélagos y tres dieron
positivo para rabia.
“La única forma de confirmar rabia en un animal es a través de análisis de tejido cerebral post
mortem”, dijo la Dra. Amy Mitchell, Veterinaria Estatal de la NDA. “La rabia es una enfermedad mortal, pero prevenible. Es importante que todos los dueños de animales trabajen con
sus veterinarios locales para mantener a los animales al día con las vacunas, para proteger
tanto a los animales como a sus dueños”.
En Nevada, se requiere la vacunación contra la rabia para perros, gatos y hurones. Se insta a
los dueños de animales a que vacunen a sus mascotas contra la rabia y mantengan un calendario de vacunación regular. Los animales de interior también deben vacunarse, ya que los
murciélagos pueden entrar y salir de las residencias sin ser notados.1

1

A pesar de su capacidad para infectar a todos los mamíferos, el virus de la rabia persiste en numerosos ciclos específicos de
especies que rara vez mantienen la transmisión en especies alternativas. Se demostró que los virus de la rabia recuperados de los
murciélagos son distintos de los recuperados de mamíferos terrestres, lo que sugiere que estos virus evolucionaron dentro de
sus hospedadores murciélagos. La evidencia genética sugiere que la rabia es una vieja enfermedad de los murciélagos en el Nuevo Mundo. Se ha encontrado que ejemplares de la mayoría de las especies de murciélagos de América del Norte, cuando se
muestrearon en cantidades suficientes, estaban infectados con el virus de la rabia.
Los virus de la rabia de los murciélagos son genéticamente diversos y presentan mutaciones características de cada especie de
murciélago hospedador. Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que la rabia de los murciélagos puede transmitirse a los humanos
y sus animales domésticos, siendo las infecciones casi siempre fatales a menos que se trate. Además, un perro, gato o hurón
infectado con un virus de la rabia de los murciélagos puede infectar a un humano, así que debe mantenerse actualizada la vacuna contra la rabia de las mascotas.
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El mundoA

Chad
Brote de casos de leishmaniosis visceral
27/06/2021
La leishmaniosis visceral, también conocida como kala-azar o fiebre negra, es la forma más
grave de leishmaniosis. Es una enfermedad causada por un parásito del género Leishmania.
Entre las parasitosis, es la segunda mayor causa de muerte en el mundo después de la malaria. Cada uno (Plasmodium y Leishmania) es responsable de aproximadamente medio millón
de muertes en todo el mundo cada año. Los casos de leishmaniosis visceral se notificaron por
primera vez en Chad en 1966, mientras que las formas cutánea y mucocutánea se diagnosticaron en 1968. También se han confirmado casos similares en los países vecinos de África
Occidental. La leishmaniosis visceral se presenta a menudo en las zonas de N’Djamena y el
lago Chad, y se extiende hacia el este por todo el sur de Chad. La leishmaniosis cutánea se
presenta en la prefectura de Chari-Baguirmi (lo que incluye a N’Djamena), a lo largo del río
Chari en el centro sur del Chad y en las zonas subdesérticas y desérticas del norte y noreste.
Se sabe que la transmisión máxima se produce de abril a noviembre.
Se han notificado casos esporádicos de leishmaniosis en Chad desde 2018. En agosto de 2020,
las autoridades sanitarias recibieron rumores de una enfermedad febril entre jóvenes mineros de oro en las provincias de Tibesti y Borkou (regiones desérticas del norte de Chad). En
consecuencia, se envió un equipo de investigación a las áreas afectadas e identificó un total
de 68 casos sospechosos con dos muertes en los registros de salud y expedientes médicos.
Siguiendo las recomendaciones de esta misión, y con el apoyo técnico de socios clave, se enviaron 19 muestras de sangre al Laboratorio de Investigación y Referencia de Parasitología
(Instituto de Salud Carlos III) en Madrid, España, para la confirmación e identificación de la
especie. El análisis de estas muestras encontró 16 casos positivos mediante pruebas de diagnóstico rápido, y 13 casos positivos por reacción en cadena de la polimerasa (PCR). Se identificó Leishmania donovani durante el análisis preliminar.
Desde el 1 de enero de 2018 hasta el 31 de mayo de 2021, las provincias de N’Djamena, Borkou
y Tibesti han notificado un total de 122 casos de leishmaniosis visceral. De los 122 casos, dos
(4,0%) han muerto, mientras que 98 (80,0%) se han recuperado. Los casos identificados en
N’Djamena provienen de Miski y todos fueron autoreferidos. Los distritos sanitarios que reportan el mayor número de casos son Bardai, con 61 casos, que representó 50,0% de los casos
notificados, seguido de Zouar (30 casos; 25,0%), Faya (1 caso, 1,0%); en 20 casos (16,4%) se desconoce el área de origen.
La mayoría de los casos (60; 71,0%) se han notificado en el grupo de edad de menores de 5
años, seguido de los de 16 años o más (23; 19,0%). Se han visto afectados más hombres (60%)
que mujeres (40%).
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Acciones de salud pública
− El equipo de Coordinación Nacional, que incluye al Ministerio de Salud Pública, Solidaridad
Nacional y socios), se ha puesto en marcha para este brote y se ha finalizado un plan de
respuesta.
− Una misión conjunta entre el Ministerio de Salud Pública y Solidaridad Nacional y los socios visitó Faya (Borkou) y Bardaï (Tibesti) del 19 de marzo al 2 de abril de 2021 para fortalecer la capacidad de los trabajadores de salud en las dos provincias en la gestión de la
leishmaniosis visceral de acuerdo con el protocolo de la Organización Mundial de la Salud
(OMS).
− Se capacitó a los técnicos de laboratorio en el uso de pruebas de diagnóstico rápido (Ag
Kr39).
− Se puso en marcha un sistema de laboratorio para recoger muestras de todos los casos
sospechosos. Se recogieron un total de 19 muestras de sangre y se enviaron al Centro colaborador de la OMS en España para su confirmación.
− Los hospitales provinciales de Faya y Bardai han recibido medicamentos para el manejo de
casos y pruebas de diagnóstico rápido.
− Se ha reforzado la vigilancia, se analizan todos los casos sospechosos, se realiza una búsqueda activa de casos en los centros sanitarios y se ha puesto en marcha un sistema de recopilación de datos.

Interpretación de la situación
La leishmaniosis visceral es endémica en algunas áreas de Chad. Sin embargo, en la actualidad, las tasas de incidencia y prevalencia de la enfermedad no se conocen en el país. El aumento actual de casos llama mucho la atención y se han tomado las medidas adecuadas de
salud pública.
El establecimiento de un equipo de coordinación nacional, un plan de respuesta y el fortalecimiento del sistema de vigilancia ayudarán a combatir esta infección que ha sido desatendida durante muchos años.
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España
Baja la reticencia a vacunarse contra la COVID-19, de 35% en septiembre al 3,4% actual
28/06/2021
La Fundación Española para la Ciencia y la
Tecnología (FECYT) presentó el 28 de junio
los resultados de la tercera Encuesta de Percepción Social de aspectos científicos de la
COVID-19, correspondientes a las entrevistas
realizadas telefónicamente a 2.100 personas
del 3 al 21 de mayo de 2021 y mide la evolución de la reticencia vacunal y sus factores
sociales asociados. La primera encuesta se realizó entre el 25 de junio y el 15 de julio de 2020
y la segunda entre el 4 y el 22 de enero de 2021. Con los resultados obtenidos de ambas, se
realizó el informe Evolución de la percepción social de aspectos científicos de la COVID-19.

Actitudes hacia la vacunación
Los resultados muestran que la aceptación de las vacunas contra la COVID-19 consolida la
mejora iniciada en enero de 2021. En julio de 2020, solamente un tercio de la población (32%)
expresaba con total seguridad su intención de vacunarse tan pronto como las autoridades
sanitarias le ofreciesen una vacuna. En enero, esa proporción aumentó hasta 58% y, en mayo,
ha alcanzado 83% (sumando los ya vacunados y los que confían plenamente en hacerlo).
Los principales factores asociados a la reticencia a la vacunación son la creencia de que las
vacunas no son seguras, la complacencia (la percepción de que cuando la mayoría esté vacunada ya no será necesario vacunarse), los valores individualistas (medidos como desvinculación de “me pondría la vacuna del coronavirus si con eso ayudo a proteger a mis mayores”) y
la mentalidad conspirativa en torno a la COVID-19.

Cumplimiento de las medidas de prevención de la COVID-19
Los resultados muestran un cierto relajamiento en el cumplimiento de las medidas de prevención, particularmente en el mantenimiento de la distancia física. En mayo, solo un tercio
de la población (32%) asegura que ha evitado los contactos sociales en el último mes de manera estricta, 20 puntos menos que en enero. Por otro lado, solo la mitad de la población (49%)
asegura que ha evitado o ha podido evitar de manera estricta estar en espacios cerrados con
otras personas fuera de su ámbito de convivencia.
Los principales factores asociados a no cumplir las medidas de prevención son:
−
−
−
−

El incumplimiento de las medidas por su entorno social más cercano;
La falta de confianza en las instituciones sanitarias;
Tener bajo nivel de estudios;
Ser hombre.

El efecto cuadrático del nivel de estudios apunta a un posible efecto de condiciones de vida/trabajo en el mantenimiento de las normas de prevención. Por otro lado, la mentalidad
conspirativa se suma a la lista de factores asociados al uso del barbijo.
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Teorías conspirativas en torno a la COVID-19
Existen un porcentaje significativo de personas que confían en algunas teorías conspirativas.
Uno de cada cuatro españoles (25%) cree firmemente que existen organizaciones secretas que
influyen mucho en las decisiones políticas y solamente 17% cree firmemente en lo contrario.
Casi un tercio de la población española (31%) considera que los barbijos son malos para su
salud y solamente 16% cree firmemente que no lo son. Cerca de 8% cree firmemente que vacunar a los niños es dañino y este hecho se oculta, mientras 35% cree firmemente en que esto
no es así.
El 58% de la población asegura que ha visto o escuchado mensajes, a través de uno o más medios, que animan a las personas a no vacunarse contra la COVID-19. El 27% asegura haberlos
oído o visto por televisión, mientras que 34% asegura que estos mensajes le han llegado a través de una red social.
Los principales factores asociados a tener creencias conspirativas acerca de la COVID-19 son:
−
−
−
−
−
−

Una mentalidad conspirativa previa acerca de las vacunas.
Desconfianza en las instituciones políticas.
Evitar el uso del barbijo.
Experimentar dificultades sociales asociadas a las medidas de contención de la COVID-19.
Ser mujer.
Tener bajo nivel educativo.
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España
Elevada tasa de diagnósticos tardíos de
infección por el VIH entre 2004 y 2018
28/06/2021
Un equipo de investigadores español llevó a cabo dos estudios con una cohorte de personas
con el VIH. En el primero de ellos concluyeron que 44,6% de los diagnósticos de infección por
el VIH en dicha cohorte entre 2004 y 2018 fueron diagnósticos tardíos, mientras que en el
segundo observaron que el tratamiento antirretroviral sería menos efectivo para promover la
recuperación inmunitaria cuanto más bajos fueran los recuentos de CD4 al inicio del tratamiento, aunque su efectividad para suprimir la replicación del VIH se mantendría intacta.
En Europa, se define diagnóstico tardío de la infección por el VIH cuando este se produce con
un recuento de CD4 inferior a 350 células/mm³ o si de forma simultánea al diagnóstico se
detecta una enfermedad definitoria de sida. El diagnóstico tardío se produce cuando una persona es diagnosticada cuando ya lleva un tiempo viviendo con el VIH sin saberlo o si la persona obtuvo un resultado positivo a una prueba de cribado y no fue convenientemente vinculada al sistema sanitario para realizar la prueba de confirmación, que es la que establece el
diagnóstico. El diagnóstico tardío incrementa el riesgo de padecer diversas patologías, así
como el riesgo de fallecer o el de transmitir el VIH, por lo que es muy importante que su porcentaje respecto al total de diagnósticos sea tan bajo como sea posible.
Para establecer las tasas de diagnóstico tardío entre los años 2004 y 2018 y sus factores de
riesgo asociados, el equipo de investigadores contó con la participación de los integrantes de
la Cohorte de la Red de Investigación en Sida (CoRIS).
Un total de 14.876 personas fueron incluidas en el estudio. El 85% eran hombres y 62% del
total eran hombres que practican sexo con hombres (HSH). El 59% de los participantes eran
de origen español. En el momento del diagnóstico, la mediana de la edad era de 35 años, la
mediana del recuento de CD4 era de 397 células/mm³, 13% tenía una enfermedad definitoria
de sida y 34% tenía una carga viral superior a las 100.000 copias/mL.
La prevalencia global de diagnóstico tardío fue de 44,6%. Esta fue disminuyendo desde el periodo 2004-2008 (donde era de 51,8%) hasta el periodo 2009-2012 (donde era de 40,9%) y a
partir de ese momento se mantuvo estable (en el periodo 2013-2018 fue de 42%).
Tras controlar los resultados por diversos potenciales factores de confusión, los investigadores detectaron diversos factores de riesgo asociados de forma independiente al diagnóstico
tardío tales como tener una mayor edad, haberse infectado a través de la inyección de drogas
o haberse infectado a través de relaciones heterosexuales. Otros factores de riesgo detectados fueron tener un bajo nivel educativo o provenir de África Subsahariana o de América Latina.
Las personas con diagnóstico tardío presentaron una probabilidad aumentada en 39% de
desarrollar una enfermedad definitoria de sida, en 22% de desarrollar una enfermedad no
definitoria de sida grave y en 71% de fallecer durante el periodo evaluado.
El equipo de investigadores llevó a cabo un segundo estudio con la misma cohorte para esclarecer qué tratamientos funcionarían mejor en personas con diagnóstico tardío, tanto en lo
relativo a la recuperación inmunológica como a la supresión de la replicación del VIH.
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Un total de 8.002 participantes fueron incluidos en el estudio, de los que 48,7% había recibido
un diagnóstico tardío de la infección por el VIH. Dentro de este último grupo, 45,8% inició
tratamiento antirretroviral con un régimen basado en un inhibidor de la transcriptasa inversa no análogo de nucleósido (ITINN), 33,9% con uno basado en un inhibidor de la proteasa (IP)
y 20,3% con uno basado en un inhibidor de la integrasa. Tener un diagnóstico tardío aumentó
la probabilidad de recibir un IP.
Tras controlar los resultados por diversos factores de confusión, los investigadores hallaron
que 83,4% de las personas con diagnóstico tardío y 89,4% de aquellas con diagnóstico no tardío alcanzaron la supresión virológica (diferencia no significativa).
Sin embargo, la respuesta inmunológica fue peor en las personas con diagnóstico tardío. Así,
respecto a las personas sin diagnóstico tardío, la media del recuento de CD4 a las 48 semanas
de iniciar el tratamiento era de 20,8 células/mm³ inferior en el grupo con diagnóstico tardío,
su probabilidad de experimentar un aumento de los niveles de CD4 de, como mínimo, 30%
fue 78% inferior y la probabilidad de equilibrar el balance CD4/CD8 fue 74% inferior.
El diagnóstico tardío no pareció afectar a la seguridad del tratamiento ni la tasa de interrupciones del tratamiento.
Al centrarse exclusivamente en las personas con diagnóstico tardío, aquellas personas con un
tratamiento basado en ITINN presentaron una probabilidad superior en 36% de alcanzar supresión virológica respecto a quienes tomaron un tratamiento basado en inhibidores de la
integrasa, aunque la diferencia no fue estadísticamente significativa. Al profundizar en dicha
tendencia, los investigadores hallaron que las personas que tomaban Eviplera® (tenofovir
disoproxilo fumarato [TDF]/emtricitabina/rilpivirina) presentaron una probabilidad tres veces superior a la observada en quienes tomaban Triumeq® (abacavir/lamivudina/dolutegravir) de alcanzar supresión virológica a las 48 semanas. Sin embargo, detrás de esta destacada
diferencia podría haber un sesgo: Eviplera® no se prescribe a personas con carga viral inicial
superior a 100.000 copias/mL.
La selección del tratamiento antirretroviral no pareció influir en el grado de recuperación
inmunológica en personas con diagnóstico tardío.
La tasa de participantes con diagnóstico tardío que interrumpieron el tratamiento por efectos adversos fue, respecto a quienes tomaban inhibidores de la integrasa, superior en 63%
entre quienes tomaban tratamientos basados en ITINN y en 77% entre quienes tomaban IP.
Yendo a medicamentos concretos, al compararse con Triumeq®, las tasas de interrupciones
del tratamiento por efectos adversos fueron significativamente superiores entre quienes tomaban Atripla® (hoy también especialidad farmacéutica genérica, TDF/emtricitabina/efavirenz), Stribild® (TDF/elvitegravir/cobicistat), Truvada® (TDF/emtricitabina) + Rezolsta®
(darunavir/cobicistat) –o la misma combinación potenciada por ritonavir– o Truvada®+Kaletra® (lopinavir/ritonavir).
Los resultados de los dos estudios evidencian la importancia de no llegar a un diagnóstico
tardío dadas las graves consecuencias que ello puede tener para la salud de las personas con
el VIH. Por ello, sistemas de cribado adecuados para hacer aflorar casos antes de que conlleven diagnósticos tardíos –así como nuevas infecciones– es esencial para mejorar la salud y la
calidad de vida de las personas con el VIH y la salud poblacional.
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Francia – La Réunion
A pesar de la disminución de los casos de
dengue, la circulación del virus es intensa
23/06/2021
Del 7 al 13 de junio de 2021 se confirmaron 1.474 casos de
dengue en La Réunion. Si bien la epidemia sigue disminuyendo, los diversos indicadores marcan una intensa circulación del virus y siguen siendo muy superiores a los observados en años anteriores para el mismo período. A pesar de
las temperaturas invernales, todos los municipios continúan reportando casos y aún se identifican brotes de la enfermedad.
La situación se está estabilizando en Ouest, que sigue siendo la región más afectada. La proporción de casos sigue
siendo alta en Nord.
La prefectura, Agencia Regional de Salud de La Réunion y
Salud Pública de Francia anunciar dos muertes directamente vinculadas al dengue ocurridas en las últimas semanas.
Aún se observan formas graves de dengue esta semana. Las
autoridades recordaron la necesidad de mantener la vigilancia diaria, aplicando los medios de protección contra la enfermedad. La campaña El dengue, más severo que nunca, ¡protejámonos! continúa esta semana.
Los 24 municipios están afectados por la epidemia.
El sector Ouest representa casi 60% de los casos de la isla (estable en comparación con la semana anterior). Saint-Paul sigue siendo la ciudad donde más circula el virus, seguida de La
Possession.
En Nord, los casos están aumentando principalmente en Saint-Denis, en Sainte-Marie y en
Sainte-Suzanne.
En Sud, el número de casos sigue siendo elevado en Saint-Joseph y Saint-Pierre.
En Est, la mayoría de los casos se registran en Saint-André y Saint-Benoît.
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Reino Unido
Ya son tres los casos de viruela
símica detectados en North Wales
24/06/2021
Salud Pública de Gales y Salud Pública de Inglaterra han confirmado que están monitoreando
tres casos de viruela símica importados identificados en North Wales.
El primer caso se adquirió en el extranjero y los tres casos pertenecen al mismo hogar. Todos
fueron ingresados en un hospital de Inglaterra, donde actualmente permanecen dos.
El caso índice se ha recuperado por completo, no presenta riesgo de infección y ha sido dado
de alta, se confirmó.
El monitoreo y seguimiento de los casos y sus contactos cercanos se llevó a cabo como parte
de la práctica habitual, y el riesgo para el público en general es muy bajo.
Richard Firth, consultor en protección de la salud en Salud Pública de Gales, dijo: “Los casos
confirmados de viruela símica son un evento raro en el Reino Unido y el riesgo para el público en general es muy bajo.
“Hemos trabajado con colegas de varias agencias, siguiendo protocolos y procedimientos
probados, e identificando a todos los contactos cercanos. Se han implementado acciones para
minimizar la probabilidad de una mayor propagación.
“La viruela símica es una enfermedad rara, causada por el virus de la viruela símica, y se ha
informado principalmente en países de África Central y Occidental. En la mayoría de los casos, se trata de una afección leve, que se resuelve por sí sola y no produce efectos a largo plazo en la salud de las personas. La mayoría se recupera en unas pocas semanas”.
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Sudáfrica
El estado de la sífilis congénita
24/06/2021
En 2004, un grupo de médicos sudafricanos argumentó que la persistencia de la sífilis congénita en el país es un indicador de servicios de atención prenatal inadecuados y la mala calidad
de los programas para controlar las infecciones de transmisión sexual (ITS).
En ese momento, más de un millón de bebés nacían con sífilis congénita cada año en todo el
mundo y, a pesar de las políticas nacionales sobre pruebas prenatales y el uso generalizado de
los servicios prenatales, la detección de la sífilis todavía se implementaba solo esporádicamente en muchos países, dejando la enfermedad sin detectar y sin tratamiento en muchas
mujeres embarazadas.
Más de una década después, muchos de estos problemas siguen vigentes en Sudáfrica, aunque a nivel mundial hay signos de mejora. Un estudio estimó que hubo 661.000 casos de sífilis
congénita en 2016, una mejora sustancial con respecto al millón estimado 12 años antes.
El estudio estimó que hubo alrededor de 355.000 resultados adversos en el parto debido a la
sífilis congénita en 2016, incluidas 143.000 muertes fetales tempranas y mortinatos, 61.000
muertes neonatales, 41.000 nacimientos prematuros o de bajo peso al nacer y 109.000 bebés
con sífilis congénita clínica.
En Sudáfrica, las cifras pintan un panorama preocupante. El último informe de vigilancia de
la sífilis congénita del Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles (NICD) de Sudáfrica
(publicado en febrero) encontró que en el período del 1 de julio de 2017 al 31 de diciembre de
2020, hubo un total de 794 notificaciones clínicas de sífilis congénita y 11.170 resultados positivos en el examen de reagina plasmática rápida (RPR) en bebés y niños menores de 2 años.
Durante este período hubo un aumento constante tanto en el número de notificaciones clínicas como en el número de resultados positivos de RPR de bebés/niños. Este aumento se produce a pesar del Plan Estratégico Nacional para el VIH, la tuberculosis y las ITS (2017-2022)
que establece “eliminar virtualmente la sífilis congénita al reducir la incidencia a 50 o menos
casos cada 100.000 nacidos vivos”.
La sífilis es una infección bacteriana causada por la espiroqueta Treponema pallidum. La penicilina benzatínica, un antibiótico administrado por inyección, es el único tratamiento apropiado y eficaz probado para la sífilis en el embarazo.
“Es un medicamento escaso en todo el mundo y el suministro en Sudáfrica no es confiable”,
dice Neil Moran, jefe de Obstetricia y Ginecología Clínica en el Departamento de Salud de
KwaZulu-Natal. “La distribución y el uso del medicamento deben manejarse y controlarse
cuidadosamente para garantizar que permanezca disponible para tratar la sífilis durante el
embarazo. Debe reservarse este medicamento para esta indicación, y usarse las alternativas
para otras indicaciones, incluyendo la sífilis en los hombres y fuera del embarazo”.
Según la epidemióloga principal del NICD para el VIH y las ITS, la Dra. Tendesayi KufaChakezha, el fármaco aún no ha sido registrado por la Autoridad Reguladora de Productos
Sanitarios de Sudáfrica. Como resultado, acceder al medicamento requiere que las solicitudes
se realicen en términos de la sección 21 de la Ley de Medicamentos, un proceso que requiere
mucho tiempo y que implica un papeleo importante.
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Falta de notificación
Kufa-Chakezha también dijo que parte del desafío en el manejo de la sífilis congénita es la
falta de notificación. Dijo que Western Cape, KwaZulu-Natal y Gauteng presentaron la mayor
cantidad y proporción de notificaciones entre julio de 2017 y el 31 de marzo de 2021; las tres
provincias involucran 89% de las notificaciones en todo el país.
“Estas tres provincias también tienen algunos de los números más altos de nacidos vivos del
país. Por ejemplo, en 2020, las tres provincias representaron 54% de los nacidos vivos en un
establecimiento. Las provincias también han representado 61% de los resultados positivos de
sífilis entre los menores de dos años.
“Esto significa que las tres provincias están sobrerrepresentadas entre los casos notificados
de sífilis congénita, lo que significa que o son mucho mejores que el resto de las provincias en
el diagnóstico y la notificación de casos o tienen tasas extraordinariamente altas de sífilis
congénita. Lo primero es lo más probable, porque estas provincias no tienen altas tasas de
casos de sífilis materna”, dijo.
“Informar y monitorear con precisión el número de casos permite determinar el impacto de
cualquier cambio en las medidas para prevenir la sífilis materna y congénita. Sin buenos datos, no se puede monitorear adecuadamente la situación. Por ejemplo: el impacto de la escasez de penicilina benzatínica en los nuevos casos de sífilis congénita o el impacto de las mejoras en las pruebas maternas, se puede determinar mediante un aumento o una disminución
de los casos”, dijo Kufa-Chakezha, y agregó que se necesitan buenos datos para evaluar el
progreso hacia el cumplimiento de los objetivos de transmisión de madre a hijo.
Explicó además que hay muchas razones por las que la sífilis congénita no se informa. Algunas razones incluyen una participación limitada en el programa de Condiciones Médicas Notificables (NMC), que afecta a todas las NMC y no solo a la sífilis congénita.
Otras razones incluyen la falta de conocimiento de que se trata de una condición médica de
notificación obligatoria y la falta de conocimiento del proceso de notificación.
Según Kufa-Chakezha, existen lagunas en el sistema de notificación que dificultan que las
personas notifiquen. “Por ejemplo, enviar una notificación en papel significa imprimir un
formulario, completarlo manualmente, escanearlo y enviarlo por correo electrónico al programa NMC del NICD. Todo esto puede llevar tiempo y la falta de formularios impresos en los
que las instalaciones notifican puede dar lugar a un subregistro. A veces, los trabajadores de
la salud están ocupados con el trabajo clínico y es posible que no lleguen al papeleo requerido
para la notificación”, dijo, y agregó que los datos y la conectividad a Internet limitados donde
los proveedores usan la aplicación de notificación electrónica de NMC, así como la falta de
conciencia sobre quiénes deben ser notificados, y qué bebés cumplen los criterios de notificación pueden dar lugar a menos informes.
Para mejorar las notificaciones, Kufa-Chakezha dijo que están capacitando a los trabajadores
de la salud en la definición de casos, el proceso de notificación y se están comunicando directamente con las instalaciones cuando surge la necesidad, aprovechando cada contacto como
una oportunidad de capacitación.

Gauteng y Western Cape
Kwara Kekana, vocero del Departmento de Salud de Gauteng, dijo que en 2018, 2019 y 2020 la
provincia registró 461, 583 y 679 casos de sífilis congénita respectivamente, un aumento
constante en los casos reportados.
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“La prevención de la sífilis congénita se basa en la detección y el tratamiento eficaces de la
sífilis durante el embarazo. La detección de la sífilis se realiza en la primera visita de atención
prenatal y se repite entre las 32 y 34 semanas de embarazo”.
“El departamento tiene como objetivo la identificación temprana a través de pruebas rápidas
de sífilis, adoptando así el enfoque de prueba y tratamiento. Una vez que la paciente da positivo en sífilis, comienza el tratamiento de inmediato”, dijo Kekana.
También dijo que los procesos de obtención de kits de prueba rápida para sífilis simple y sífilis/VIH dual están en marcha y que esta prueba en el punto de atención ayudará a comenzar
el tratamiento de inmediato sin tener que esperar los resultados del laboratorio.
Los resultados de un estudio realizado en el Hospital Groote Schuur mostraron que de 50
recién nacidos sintomáticos, 19 (38%) murieron. Veintiocho madres (56%) no estaban registradas y, por lo tanto, nunca recibieron atención prenatal.
La mayoría de las madres (98%) recibieron un trato inadecuado. Las fallas relacionadas con
los trabajadores de la salud incluyeron una notificación y rastreo de pareja deficientes, así
como fallas en la verificación de la serología para sífilis después de las 32 semanas de gestación en las madres que inicialmente dieron negativo.
Se concluyó que la sífilis congénita en los recién nacidos ingresados en la unidad neonatal del
Hospital Groote Schuur se asoció con una importante morbilidad y mortalidad. Los factores
modificables identificados representan una atención prenatal inadecuada y fallas del sistema
de salud.
Estos factores son de larga data y destacan la necesidad de establecer procesos de gobernanza y auditoría, y abordar las continuas barreras socioeconómicas y socioculturales que enfrentan las madres como un camino a seguir para eliminar en última instancia esta enfermedad totalmente prevenible.

Brechas en la gestión
Debido al tratamiento inadecuado de la madre debido a una tardía atención prenatal, Kekana
dice que alientan la atención prenatal temprana para una identificación oportuna y un tratamiento adecuado antes del parto.
También agregó que Gauteng está implementando el modelo BANC Plus (atención prenatal
básica) que tiene un total de al menos ocho visitas de atención prenatal para un monitoreo
frecuente con la oportunidad de volver a realizar la prueba de RPR a las 32 a 34 semanas. En
cuanto a los tiempos de respuesta de los resultados de sangre, están introduciendo kits de
prueba rápida en el punto de atención.
Kufa-Chakezha afirmó que, en su opinión, las principales lagunas en el manejo de la sífilis
congénita son la consulta y los testeos tardíos.
“Lo ideal es que todas las mujeres embarazadas deberían consultar a las 12 semanas de embarazo y al menos a las 20 semanas. Hay demoras en obtener los resultados de las pruebas de
laboratorio de las madres y en traer a las madres positivas a la clínica para recibir tratamiento. Esto significa que algunas madres positivas recién reciben tratamiento cuando faltan menos de 30 días para el parto, o tienen un parto prematuro menos de 30 días después de comenzar el tratamiento. Los bebés que no muestran signos y síntomas al nacer pueden pasarse
por alto y solo detectarse más tarde en la infancia”, dijo Kufa-Chakezha.
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Ucrania
Brote de toxinfecciones alimentarias
por consumo de sushi en Kharkov
27/06/2021
El Centro Regional para el Control y la Prevención de Enfermedades de Kharkov informó que 89 personas, incluidos 19 niños,
han sido hospitalizadas por una intoxicación
alimentaria.
Dos pacientes, registrados el 22 de junio, son
residentes de Lugansk, que estaban en un
viaje de negocios en la ciudad de Kharkov y
consumieron sushi en el restaurante Yakitoria.
De acuerdo con los resultados del examen
bacteriológico de los pacientes, 42 personas, incluidos dos empleados del establecimiento,
dieron positivo para Salmonella. Se encontró Staphylococcus patógeno en seis trabajadores,
se aisló Escherichia coli patógena en uno y otros patógenos oportunistas en seis más.
La causa probable del brote fue el consumo de sushi de baja calidad, los cuales fueron fabricados y vendidos sin cumplir con los requisitos de la legislación sanitaria.
Se están estableciendo las circunstancias que contribuyeron al brote y la fuente de la infección. Se están llevando a cabo estudios de laboratorio y medidas contra el brote.
La intoxicación está asociada al consumo de sushi en las cadenas de restaurantes Yakitoria y
Mafia. El director del Departamento de Información y Relaciones Públicas del Ayuntamiento
de Kharkov, Yuriy Sidorenko, señaló que “en los restaurantesse observaron terribles condiciones de insalubridad en todas partes”. Señaló que el Servicio Estatal de Alimentos y Consumidores “recomienda encarecidamente” que ambos restaurantes cierren hasta el final de la
investigación epidemiológica.
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India

La inmunidad colectiva global contra la
COVID-19 no se alcanzará debido a la
desigual distribución de las vacunas
22/06/2021
En la carrera entre la infección y la vacuna,
la vacuna está perdiendo.
Los expertos en salud pública estiman que
aproximadamente 70% de los 7.900 millones
de personas del mundo deben estar completamente vacunadas para poner fin a la pandemia de COVID-19. Al 21 de junio de 2021,
10,04% de la población mundial había sido
completamente vacunada, casi todos en países ricos.
Solo 0,9% de las personas en los países de
bajos ingresos ha recibido al menos una dosis.

Un hospital de campaña para pacientes con COVID-19 en Santo Andre,
Brasil.

Utilizando datos sobre la distribución de vacunas compilados por el velocímetro de lanzamiento y escala del Centro de Innovación en Salud Global en la Universidad de Duke en Estados Unidos, se analizó lo que significa para el mundo la brecha global de acceso a las vacunas.

Una crisis sanitaria mundial
El suministro no es la razón principal por la que algunos países pueden vacunar a sus poblaciones, mientras que otros experimentan brotes graves de enfermedades, sino la distribución.
Muchos países ricos siguieron una estrategia de sobrecompra anticipada de dosis de vacunas
contra la COVID-19. Los análisis demuestran que Estados Unidos, por ejemplo, adquirió 1.200
millones de dosis de la vacuna, o 3,7 dosis por persona. Canadá ha ordenado 381 millones de
dosis; cada canadiense podría vacunarse cinco veces con las dos dosis necesarias.
En general, los países que representan solo una séptima parte de la población mundial habían
reservado más de la mitad de todas las vacunas disponibles para junio de 2021. Eso ha hecho
que sea muy difícil para el resto de los países adquirir dosis, ya sea directamente o a través de
COVAX, la iniciativa mundial creada para permitir a los países de ingresos bajos a medios el
acceso equitativo a las vacunas contra la COVID-19.
Benín, por ejemplo, ha obtenido alrededor de 203.000 dosis de la vacuna Sinovac de China,
suficiente para vacunar completamente a 1% de su población. Honduras, que depende principalmente de AstraZeneca, ha adquirido aproximadamente 1,4 millones de dosis. Eso vacunará
completamente a 7% de su población. En estos “desiertos de vacunas”, ni siquiera los trabajadores sanitarios de primera línea aún no están vacunados.
Haití ha recibido alrededor de 461,500 dosis de vacunas contra la COVID-19 por donaciones y
está lidiando con un brote grave.
Incluso el objetivo de COVAX, que los países de bajos ingresos “reciban dosis suficientes para
vacunar hasta 20% de su población“, no lograría controlar la transmisión de la COVID-19 en
esos lugares.
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El costo de no cooperar
El año pasado, los investigadores de la Northeastern University modelaron dos estrategias de implementación de vacunas. Sus simulaciones numéricas encontraron que 61%
de las muertes en todo el mundo se habrían
evitado si los países cooperaran para implementar un plan global de distribución de
vacunas equitativo, en comparación con solo
33% si los países de altos ingresos obtuvieran las vacunas primero.

Una niña de 9 años de Johannesburg, Sudáfrica, reza antes de tomar sus
medicamentos contra el VIH dos veces al día en 2002.

En pocas palabras, cuando los países cooperan, las muertes por COVID-19 se reducen aproximadamente a la mitad .
El acceso a las vacunas también es desigual dentro de los países, especialmente en aquellos
donde ya existe una grave desigualdad.
En América Latina, por ejemplo, una cantidad desproporcionada de la pequeña minoría de
personas que han sido vacunadas son élites: líderes políticos, magnates empresariales y aquellos con los medios para viajar al extranjero para vacunarse. Esto afianza desigualdades sociales y de salud más amplias.
El resultado, por ahora, son dos sociedades separadas y desiguales en las que solo los ricos
están protegidos de una enfermedad devastadora que continúa afectando a quienes no pueden acceder a la vacuna.

¿Una repetición de los pasos en falso del sida?
Esta es una historia familiar de la era del VIH.
En la década de 1990, el desarrollo de medicamentos antirretrovirales eficaces para el
VIH/sida salvó millones de vidas en países de ingresos altos . Sin embargo, alrededor de 90%
de los pobres del mundo que vivían con el VIH no tenían acceso a estos medicamentos que
salvan vidas.
Preocupadas por la subvaloración de sus mercados en los países de ingresos altos, las compañías farmacéuticas que producían antirretrovirales, como Burroughs Wellcome, adoptaron
precios internacionalmente consistentes. La azidotimidina, el primer medicamento para
combatir el VIH, costaba alrededor de 8.000 dólares al año, más de 19.000 dólares en dólares
de hoy.
Eso puso efectivamente los medicamentos eficaces contra el VIH/sida fuera del alcance de
las personas en las naciones pobres, incluidos los países del África Subsahariana, el epicentro
de la epidemia. Para el año 2000, 22 millones de personas en África subsahariana vivían con
el VIH, y el SIDA era la principal causa de muerte en la región.
La crisis por el acceso desigual al tratamiento del sida comenzó a dominar los titulares de las
noticias internacionales, y la obligación del mundo rico de responder se volvió demasiado
grande para ignorarla.
“La historia seguramente nos juzgará con dureza si no respondemos con toda la energía y los
recursos que podamos aportar en la lucha contra el VIH/sida”, dijo el presidente sudafricano
Nelson Rolihlahla Mandela en 2004.
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Las empresas farmacéuticas comenzaron a donar antirretrovirales a países que los necesitaban y permitieron a las empresas locales fabricar versiones genéricas, proporcionando acceso a granel y de bajo costo para los países pobres muy afectados. Se crearon nuevas instituciones globales como el Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria
para financiar programas de salud en países pobres.
Presionado por el activismo de base, Estados Unidos y otros países de altos ingresos también
gastaron miles de millones de dólares para investigar, desarrollar y distribuir tratamientos
asequibles contra el VIH en todo el mundo.

Una dosis de cooperación global
Pasó más de una década después del desarrollo de los antirretrovirales y de millones de
muertes innecesarias para que los países ricos hicieran que esos medicamentos que salvan
vidas estuvieran disponibles universalmente.
Quince meses después de la pandemia actual, los países ricos y altamente vacunados están
comenzando a asumir cierta responsabilidad por aumentar las tasas de vacunación a nivel
mundial.
Líderes de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, la Unión Europea y Japón se comprometieron recientemente a donar un total de mil millones de dosis de vacuna contra la COVID-19 a
los países más pobres.
Aún no está claro cómo se implementará su plan de “vacunar al mundo” para fines de 2022 y
si los países receptores recibirán dosis suficientes para vacunar completamente a suficientes
personas para controlar la propagación viral. Y la meta de fines de 2022 no salvará a las personas en el mundo en desarrollo que están muriendo de COVID-19 en cifras récord ahora,
desde Brasil hasta India.
La epidemia de VIH/sida muestra que poner fin a la pandemia de COVID-19 requerirá, en
primer lugar, priorizar el acceso a las vacunas en la agenda política mundial. Entonces, las
naciones ricas deberán trabajar con otros países para construir su infraestructura de fabricación de vacunas, aumentando la producción en todo el mundo.
Por último, los países más pobres necesitan más dinero para financiar sus sistemas de salud
pública y comprar vacunas. Los países ricos y los grupos como el G-7 pueden proporcionar
esa financiación.
Estas acciones también benefician a los países ricos. Mientras el mundo tenga poblaciones no
vacunadas, la COVID-19 continuará propagándose y mutando. Surgirán nuevas variantes.
Como lo expresó una declaración del UNICEF de mayo de 2021: “En nuestro mundo interdependiente, nadie está a salvo hasta que todos están a salvo”.

.
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Estados Unidos
Investigadores alertan de un fenómeno
denominado "fatiga del condón"
29/06/2021
Los condones son una herramienta de salud
vital y eficaz para combatir la propagación
de las infecciones de transmisión sexual
(ITS). Están ampliamente disponibles y pueden prevenir funcionalmente la propagación
de ITS cuando se usan correctamente. A pesar de esto, los casos de ITS continúan proliferando. A nivel mundial, cada año se notifican aproximadamente 500 millones de casos
nuevos de estas infecciones. Entonces, parece que los condones, a pesar de su efectividad y
disponibilidad, no se usan adecuadamente para detener el aumento de los casos de ITS.
Los factores que motivan el uso y no uso de condones son temas de mucha investigación empírica. Alcohol y consumo de sustancias, búsqueda de sensaciones, mayor cantidad de relaciones casuales y parejas sexuales, educación sexual más deficiente y la percepción de que los
condones impiden el placer son factores de riesgo recurrentes que predicen un menor uso
del preservativo. Los factores de protección menos estudiados que predicen el uso del condón incluyen una mayor autoestima, aspiraciones de educación terciaria, apoyo de los padres
y habilidades para la toma de decisiones.
Recientes estudios realizados en pandemia revelan que 100 millones de estadounidenses tienen una ITS en un momento dado. Eso es aproximadamente uno de cada tres. Estados Unidos
tiene la tasa más alta de ITS curables entre todos los países desarrollados del mundo. Las tasas de sífilis aumentaron en 70% en la Unión Europea entre 2010 y 2017. De hecho, 2017 fue el
primer año desde principios de la década de 2000 en que se notificaron más casos de sífilis
que de VIH. Las tasas de sífilis aumentaron 876% en Islandia, 224% en Irlanda, 153% en el
Reino Unido y 144% en Alemania. Los datos de la Organización Mundial de la Salud indican
que las tasas de clamidiosis y gonorrea son más altas en las Américas y los países del Pacífico
Occidental, la de sífilis es más alta en los países africanos y la de tricomonosis es más alta en
las Américas y las regiones de África.
Los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres tienen las tasas más altas de ITS,
seguidos por los hombres heterosexuales, las mujeres heterosexuales y, por último, las mujeres que tienen relaciones sexuales con mujeres. Los adolescentes solo representan alrededor
de un tercio de la población, pero tienen alrededor de un cuarto de las ITS. No tienen educación y no están preparados. La tasa de ITS está aumentando más rápidamente en las personas
mayores de 65 años.
Pero no hay ningún grupo de edad que no se vea afectado por el aumento de las ITS. Ningún
estado es inmune. Después de la crisis del VIH/sida en las décadas de 1980 y 1990, el uso de
condones aumentó mucho y las tasas de ITS (y de embarazo) disminuyeron. Ahora, sin embargo, parece que la “fatiga de los condones” ha comenzado y las personas pueden no ser tan
estrictas sobre el uso constante de condones como lo eran antes de que el sida se convirtiera
en una enfermedad crónica en lugar de una enfermedad mortal.
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Según estudios recientes, esta peligrosa
conducta ha recrudecido en pandemia. Los
investigadores alertan de un fenómeno que
indica que el preservativo ha entrado en
competencia con el barbijo. La pandemia ha
expuesto una nueva dificultad en establecer
vínculos y que, cuando sucede, los temores
se concentran en la protección frente a la
COVID-19, una dolencia que ha tomado la
atención completa de las personas en virtud
a los cambios de conducta masivos que ha
implicado y al impacto cotidiano que los sujetos han atravesado.
Existe una investigación muy limitada sobre el uso del condón como respuesta conductual a
las reflexiones sobre las enfermedades. Un solo estudio encontró que cuando se les presenta
un patógeno cebado en un entorno de laboratorio, los participantes reportaban una mayor
intención de usar condones. Con base en ese estudio, se puede predecir que, dado que la COVID-19 probablemente ha estado provocando una amenaza patógena para muchas personas,
se debería encontrar un aumento en el uso de condones durante la pandemia.
Un detrimento potencial del uso de condones, por el contrario, es la mayor frecuencia de las
pautas de mensajes de salud transmitidas durante la pandemia. La investigación emergente
sugiere que los mensajes de salud monótonos y repetitivos pueden provocar fatiga. A su vez,
las actitudes de los destinatarios hacia el comportamiento objetivo se vuelven cada vez más
desfavorables y aumenta la evitación del mensaje. En última instancia, los destinatarios fatigados corren el riesgo de renunciar a los consejos de estas campañas de salud.
El uso de preservativo ya ha sido identificado como una guía de salud afectada negativamente por la fatiga del mensaje. La introducción de pautas de salud adicionales probablemente
corre el riesgo de acelerar la fatiga. De hecho, las campañas de sexo seguro han incorporado
pautas de distanciamiento físico y la investigación existente ha advertido contra las campañas de mensajes múltiples que aparentemente aceleran la fatiga. Evitar o renunciar a estas
pautas de salud tiene una cascada de riesgos para la salud, que facilita las relaciones sexuales
sin protección e ignora el distanciamiento físico, lo que pone en riesgo la exposición tanto a
las ITS como a la COVID-19. Por lo tanto, por un lado, la COVID-19 puede representar una
amenaza significativa para la salud de las personas, aumentando así el uso de condones. Por
otro lado, el bombardeo de las pautas de salud puede disminuir inadvertidamente el uso de
condones.
Como tal, un estudio muy enfocado llevado en Australia buscó descubrir cualquier cambio en
el uso del condón durante un bloqueo relacionado con la COVID-19. Para evaluar el apoyo a
las predicciones competitivas versus la fatiga del mensaje, se realizaron análisis exploratorios
sobre los cambios en el uso de condones antes y durante el brote de COVID-19.
Los análisis revelaron que el uso de condones disminuyó después del brote de COVID-19 al
controlar los cambios en la frecuencia de las relaciones sexuales con penetración, y que esta
disminución fue más pronunciada entre las personas solteras que entre las parejas. Un objetivo secundario fue examinar si tales cambios en el uso del condón estaban relacionados con
la amenaza percibida de la COVID-19. Inesperadamente, no hubo indicios de que la disminución en el uso de condones estuviera asociada con la percepción de vulnerabilidad a contraer
la COVID-19.

27

Se especuló que la carga de las pautas de
salud adicionales impediría el uso de preservativos, y los resultados observados están en
línea con esta noción. La fatiga se había asociado negativamente con campañas de sexo
seguro
anteriormente.
Investigaciones
emergentes han identificado una fatiga similar relacionada con la cuarentena que disminuye la rigurosidad de seguir las pautas de
distanciamiento. “Es posible que los adultos jóvenes, que ya usaban condones de manera
irregular, se hayan visto sobrecargados por nuevas fuentes de fatiga de mensajes de salud y,
en consecuencia, hayan reducido aún más el uso de condones. De hecho, la fatiga relacionada
con la cuarentena es una preocupación distinta, ya que la ignorancia de los consejos de salud
que precede a la fatiga sería necesaria para cualquier contacto sexual para gran parte de la
muestra actual (que eran en su mayoría solteros o en una relación con una pareja que no
cohabitaba)”, indican los especialistas en sus conclusiones.
Tal contacto sexual requiere tolerancia al riesgo, y ésta puede extenderse a las relaciones sexuales sin protección. “Cuando se combina esta línea de razonamiento con el conocimiento
previo del uso inconsistente del condón en adultos jóvenes, los mensajes sobre el uso del
condón corren el riesgo de producir efectos contraproducentes, lo que ofrece una explicación de los hallazgos actuales sobre la reducción del uso de condones durante la pandemia”,
indicó Rebeca Pinkus, de la Escuela de Psicología de la Universidad de Sydney.
Investigaciones adicionales sobre la fatiga relacionada con la cuarentena y sus riesgos asociados pueden fortalecer esta explicación. También puede revelar potencialmente otros
comportamientos de riesgo que han empeorado, o han surgido, durante las condiciones de
encierro. Un segundo análisis probó la predicción de que un aumento en el uso de condones
se asocia positivamente con la vulnerabilidad percibida a la COVID-19; esto no fue compatible. En cambio, los cambios en el uso del condón no tuvieron una relación significativa con la
vulnerabilidad percibida a la COVID-19. Esta enfermedad puede no representar una amenaza
adecuada para los jóvenes, debido, en parte, a su sentido general de invulnerabilidad o la naturaleza del virus en sí.
Los análisis también revelaron que las personas solteras, en comparación con las que están
en una relación, informaron una disminución más pronunciada en el uso de condones, incluso cuando se registra una reducción en la frecuencia sexual. “Tal resultado es preocupante
cuando es probable que las personas solteras tengan contacto sexual con parejas menos conocidas y, posteriormente, puedan continuar la tendencia de aumento de las tasas de ITS,
incluso durante la pandemia”, advirtió Pinkus. De hecho, gran parte de la literatura sobre invulnerabilidad señala que el sesgo optimista en los adultos jóvenes facilita las conductas de
riesgo y la COVID-19 no es una excepción.
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Arte y pandemia
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COVID Art Museum (@covidartmuseum).
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